
 

  

Sera posible que todos los dirigentes en España no tengan 

lógica y estemos gobernados por ministros/as pavos,  idiotas, 

inútiles, incompetentes que nos llevan a la misma de Egipto.                                    

La fórmula dice que es así, que estamos gobernados por pavos, idiotas, inútiles, incompetentes 

que no tienen idea de lo que hacen, sabrán ellos lo que es austeridad, el IRPF o el IVA.                                     

Ojo: Son energías que el mal manejo o el no saber hunde países sin piedad.                

Puedo decir que conozco perfecta mente todas esas energías y se el 

comportamiento y cómo actúan a corto y largo plazo, pero el no saber y el tomar 

decisiones sin saber, tiene consecuencias devastadoras.                                              

No quiero pensar en resultado final.                                           

Nos vemos como Egipto hermano 

contra hermano y padres llorando 

por los dos, cual no vendrá.  
26/08/2013 



 

  

Sistema positivo de energías 

Misión de A Misión de B Misión de C 

La misión de A.                                                       

1º  Es activarse el mismo “empleo” 

atraves de consumo positivo. 2º Traducir 

es fuerzo físico “trabajo” atraves del 

“dinero” en económico. 3º Eliminar 

negativo propio “gastos fijos”.                   

4º Mantener consumo positivo activado 

“el cruce de energía  en el 1º tiempo              

en positivo” de A a B. 

La misión de B.                                                         

1º Es el mantenimiento de positivo 

en positivo de A o la carga de positivo 

“salario”. Siempre el máximo.           

2º La recaudación de positivo de C 

“impuestos” atraves de factura en 

positivo con desvió a C.  Ojo: La carga 

positiva de  B a A  tiene que ser 

siempre suficiente para mantener    

de energía positiva A, B y a C.    

La misión de C.                                                 

Es cuidar de A y B  para que produzcan 

energía positiva para con dicha energía 

mantenerse el conjunto de 

administraciones “Ayuntamientos, 

Comunidades y Estado” con un solo 

distribuidor de energía positiva 

“hacienda”no físico “individuo” ni para la 

distribución de energía “pago” ni para 

tomar de decisiones, la distribución y toma 

de decisiones por C “hacienda “siempre 

tiene que ser en comisión y con lógica jamás 

sin lógica, como hasta hora. Solo una hucha 

para todas las administraciones del “pais” 

“Ayuntamientos, Comunidades y Estado       

“Cobros y pagos” todos los ingresos siempre 

en positivo. Con mano de obra de tras. 

Comprador Vendedor Administrador 

Todo son energías y el mal uso de las energías 

estando el físico en mayorías en déficit, hunde 

países por completo. Déficit es falta de energía 

positiva. El corte de energía positiva de A a B y a C. 

Nada funciona en un pais. 

Déficit es el físico sin energía.                                                

La cartera vacía.                                                           

Mas gatos que ingresos es = cartera vacía. 

10/08/2013 



 

  

Movimiento de las energías  positivo y negativas 

Negativo           

físico                 

B      

Negativo           

físico                 

A      

Los negativos son                  

sin impuestos 

C 

B 

A 

B A 

Consumo positivo Consumo negativo 
Impuestos es energía positiva y jamás puedes 

cobrar al negativo en negativo o succionar 

positivo al negativo estando en negativo. 

Cobrar a la cartera vacía. 

C B A 

Empleo 

Paro 

Cuatro energías positivas                  

Consumo positivo es un Activador  

Empleo 

Consumo Salario 
A 

Impuestos 

Energía física en                     

positivo o negativo 

Positivo 

Negativo 

El positivo activa al físico “mano de obra”                              

El negativo desactiva al fisico “mano de obra” 

10/08/2013 

Un pais es un Motor de energía positiva en un circuito, en ciclo de dos tiempos, el corte de energía positiva en el circuito provoca crisis económica. 

Impuestos 

Empleo Paro 

Salario 

Impuestos 



 

  

Trasformación de energías Superávit                                  

Energía 

Déficit                         

Físico 

Empleo 
Impuestos 

Salario 

C. Positivo 

A 

C 

B 

El consumo positivo trasforma empleo en 

impuestos energía, para las administraciones. 

 

Superávit es energía en movimiento:                       

Déficit es falta de energía o “parada” 

Negativo           

físico                 

B      

Positivo          

Energía                 

B      

Negativo           

físico                 

A      

Positivo           

Energía                 

A      

B A 

Consumo positivo trasforma físico en energía económica  

Negativo           

físico                 

A y B      

Positivo          

Energía                 

A y B      

El positivo 

corresponde a la 

cartera € 

El negativo es físico de: 

“individuo, empresa o 

actividadad económica” 

Pretender o cobrar al físico en déficit para obtener 

“impuestos” es provocar cierre o quiebra al físico: 

“individuo, empresa o actividad económica”         

Cobrar a la cartera vacía,                                                

para cobrar impuestos = hundir. 

Impuestos es la energía positiva                  

que necesitan las administraciones. 

La energía negativa no existe, lo que 

existe es la falta de energía positiva. 
Si la cartera esta vacía no hay 

energía, no existe la energía. 

Déficit es el físico: Es la falta de 

energía positiva y es “económico” 

Superávit y Déficit en económico es lo mismo.                

Superávit  en económico es positivo y                           

Déficit en económico es negativo. 

La cartera vacía y el físico en déficit:                                      

Es = paro en A y cierre en B y Déficit en C.                                                

Nada funciona en el pais. 

La crisis es provocada por C, porque C se suministra de energía atraves del físico de A y B en negativo y en 

Déficit “cartera vacía” hundiendo a A y B continuamente, a todo el que está en Déficit en ese momento.  

10/08/2013 



 

Sistema de recaudación, no selectivo. 

Negativo 

Gastos fijos                    

Físico             

IVA negativo              

21 % IVA 

Mantenimiento de C                        

con energía positiva                         

en negativo 

Administraciones 

impuestos y  tasas                                    

sin “mano de obra” 

Positivo               

Ingresos                    

Energía             

IVA positivo             

21 % IVA 

Negativo 

Gastos fijos                    

Físico             

IVA negativo              

21 % IVA  

Hogar   

Comprador 

Empresa 

vendedor 

Hogar   

Comprador 

E 
C 

A 
B 

C 

A 

B 

Los negativos son frenos           

de energía positiva contrarios                   

A frena a B y B frena a A. 

Freno contrario: Frena a A.                  

Corta energía a A. 

Freno contrario: Frena a B.                             

Corta energía B. 

El Sistema de recaudación de impuestos es inviable a corto plazo y largo plazo, desde que poblacion tienen más gastos que ingresos. 

Corte de 

Consumo 

Corte de 

Salario 

Financiación de 

Ayuntamientos en 

negativo corta consumo. 

Mover el IVA es: Mover tres energías, dos negativos “físico” y un positivo “energía” 

Fórmula patentada 

10/08/2013 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de recaudación,  selectivo. 
Una de las claves: 

Separar las energías 

las positivas de las 

negativas 

Las energías siempre: 

Se manejan separadas, 

las positivas de las 

negativas 
Las energías siempre como el huevo, la clara con la yema, juntas pero separadas. 

A tener en cuenta: Cuando se manejan energías positivas y negativas juntas siempre a cava en negativo, porque el mal 

manejo de las positivas invierte “positivas actúan en negativo”. Si la energía que se maneja es negativa y con ella la 

medida que se toma es negativa el resulta es negativo. Si la energía que se maneja es positiva y la medida que se toma 

es negativa el resultado es negativo. Ojo: El resultado siempre es el mismo que la medida que se tome con la energía. 

La energía obedece siempre a la medida que se toma, positiva o negativa. 

Empleo 

Impuestos IVA positivo 

Salario 
Consumo P. 1º 

Consumo P. 2º 

Estado 

Hacienda 

A 

B 
C 

Comunidades 

Ayuntamientos 

C 

Los  impuestos en función del consumo: Recaen en “la cartera” jamás en el físico. 

Sin impuestos “gastos fijos”                        

Sin frenos de positivo. 

El sistemas de impuestos en función del consumo es selectivo con el déficit, el déficit jamás paga impuestos, solo paga impuestos el superávit y es voluntario pagar impuestos. 

Si estas en déficit no consumes no pagas impuestos. Si consumes pagas impuestos en función del consumo. Ojo: Impuestos regulados por categorías de consumo. Los 

impuestos recaerían en la cartera, pero siempre en positivo y no en el físico en negativo. Ojo: No tiene limite el “IVA”  positivo imponiendo, si el consumo no es ficticio.                      

A tener en cuenta: Al físico en déficit si lo puedes hundir, pero a la energía jamás “cartera”. El consumo ficticio tiene límite imponiendo, según circunstancias de pais. 

Todos los impuestos                   

del pais en positivo. 

10/08/2013 

Fórmula patentada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo permanente 

El ser humano está dominado por energías y él ni se entera por no saber ni que existen, esas energías pueden ser positivas o negativas pero siempre las que 

suelen dominar son las negativas que el mismo soporta sin saber que esas energías se pueden cambiar de zona y las mismas energías actuarían en positivo 

cumpliendo su misma misión que ellas cumplen, sin soportarlas el mismo ser humano recayendo en el poder adquisitivo y no en el físico de él, activando 

consumo y empleo permanente en positivo. Todo el proceso es viable en positivo y única salida a la crisis económica que viven países ricos haber más negativo 

que positivo corta la energía en el circuito cerrado de energía positiva en ciclo de dos tiempos y el corte de esa energía positiva desemboca en crisis económica. 

Gastos fijos “físico” 

Ayuntamiento          

tasas sin mano de obra 

desactivan consumo      

y activan paro. 

IRPF limitador de 

energía positiva 

Salario 

Positivo ingresos 

Cartera                   

poder adquisitivo 

Energía 

A 

B 

C 

Paro 

Financiación de 

Ayuntamientos 

atraves de consumo 

positivo en positivo 

El IRPF afecta al positivo ingresos te vacía la cartera y después los Ayuntamientos te envían tasas sin consumo “sin mano de obra” al físico, sin tener en cuenta  

si esta la cartera vacía o el físico en déficit, las dos energías son positiva, pero actúan en negativo desactivando consumo y activando paro por no a ver mano de 

obra detrás. Si esa energía se deja seguir que cumpla su misión natural atraves del consumo positivo, se financiarían los Ayuntamientos en positivo atraves del 

poder adquisitivo creando empleo y no atraves de físico en negativo  o déficit como hasta hora. Ya no es viable la financiación de Ayuntamientos atraves del físico. 

11/08/2013 

Ojo: Gastos fijos  

y déficit                  

son físicos. 

Ojo: Consumo y 

superávit son energías 

no son físicos. 
 El IRPF  “vacía” la cartera de energía positiva y el Ayuntamiento cobran con la cartera sin energía “vacía”  

Impuestos IVA positivo 

El consumo positivo siempre lleva las dos energías que necesita un pais, impuestos y mano de obra 

Consumo positivo 

El IRPF limita la energía 

positiva, pero no a la negativa 

Financiación de 

Comunidades y 

Ayuntamientos 

atraves de 

hacienda y de  

consumo 

positivo, es 

positivo y viable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las energías que no se ven                                           

pero están presentes en todo 

Hogar 
Empresa  

Administraciones 

Comprador                      

en físico “objeto” en positivo           

es un activador de empleo                 

en el físico “individuo” = Empleo 

Vendedor                                       

cargador de energía al físico 

“individuo” en positivo                             

= a energía en A, B y C. 

Empleo = a Salario = a Consumo = a Impuestos; Toda es la misma energía en positivo. 

Administrador                              

de energía al físico                    

“individuo” en positivo.                                             

Todo funciona en un pais. 

Salario 

Consumo 

Impuestos 

Empleo  Empleo  Empleo  C 

C 
B 

B A 

A 

Empleo 
Ayuntamientos y 

Comunidades 
Toda es la 

misma 

energía la 

física 

traducida en 

económica 

El consumo positivo en positivo mueve las cuatro energías: Empleo, salario, consumo e impuestos 

Consumo positivo 

Todo son energías y 

conociéndolas se 

pueden manejar a 

gusto del ser humano 

11/08/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mismas energías pueden ser físicas o no    

según sean positivas o negativas. 

Positivo 

Superávit                 

Energía 

no físico 

Negativo 

Déficit                                   

físico 

Positivo       
I 

Negativo 
Ingresos Gastos fijos 

Físico 
No Físico 

Superávit 
Déficit 

Embargo 

Empleo 

Paro 

Consumo positivo 

Consumo negativo 

Consumo negativo 

Sin acabar 

11/08/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema actual de recaudación de impuestos 

Pozo 

Canal positivo 

Canal negativo 

Positivo general  1º y 2º Tiempo. 

Desvió de positivo en positivo 

Desvió positivo en negativo 

Negativo                      

a cubrir 

Riego 

Valsa de reserva 

Desvió de positivo en negativo 

Valsa 

Elevador 

A 
A 

C Desvió de positivo en positivo 

Noria de energía 

Turbina elevadora 

Hogar 

Empresa 

Estado 

IVA positivo 

IVA  negativo 

Mano de obra 

Banco 

IRPF 

Riego de 

positivo en 

negativo 

Hipoteca 

Inviable acorto y largo plazo 

Riego 

negativo 

Comunidades y 

Ayuntamientos 

Recaudación de 

positivo en positivo 

impuestos para 

Todas las 

Administraciones 

Hipoteca 

Salario 

Fondos de 

inversión y 

preferentes Devolución de fondos de inversión y preferentes 

Advertencias: Con el sistema de 

recaudación de impuestos actual nos                          

vemos como Egisto es cuestión de tiempo                  

pero muy prontos, en cual quiera 

(manifestación) que se valla de las manos. 

Solo se puede 

salir de la crisis 

económica 

cambiando de 

sistema de 

recaudación         

en función               

del consumo. 

El mismo gobierno 

ha hundido al pais. 

El IRPF impide que 

funcione la banca 

y que la banca de 

vuelva               

fondos de 

inversión y 

preferentes 

Comunidades y 

Ayuntamientos 

son satélites 

del estado         

y son sin 

energía 

propia 

El IRPF es la 

muerte sedita 

Fórmula patentada 

Factura       

IVA positivo 

Activador de mano de obra 

Las tres energías que mueven un pais y no se ven Efecto domino, energía eléctrica y movimiento de agua 

Solo      

hay       

una 

salida        

a la       

crisis 

económica            

y             

es con 

fórmula 

y         

está 

preparada 

18/08/2013 

Ejemplos Con agua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de las energías donde están y como se mueven. 

Negativo 

Gastos fijos 

Negativo 

Gastos fijos 

Positivo 

negativo 

  

Negativo 

positivo 

    

Positivo 

negativo 

Caudal positivo 

Caudal positivo 

Caudal negativo 

Carga de 

positivo 

Reserva 

de 

positivo     

batería 

banco 

Potencial en 

reserva                     

(mano de obra)          

Paro 

La mano de obra de pende siempre del consumo positivo  
El consumo positivo                           

es un activador de                       

(mano de obra) en reserva                                    

empleo 

Satélites sin 

energía propia: 

Ayuntamientos 

y   

Comunidades 

Mantenimiento 

con energía 

positiva en 

positivo. 

Administraciones 

en general   

hacienda 

Salarios a funcionarios y pensiones 

energía positiva en positivo. 

Para entender esto lo primero que hay que saber que las energías positivas y en positivo 

siempre actúan en la parte contraria y con rebote a el mismo, siempre tienen que cruzar el 

puente o el canal, para producir el efecto cubrir el negativo contrario y al positivo mismo. 

C 

B A 

Salario 

  Consumo 

Motor de energía positiva 

en ciclo combinado de dos 

tiempos. 

24/08/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo             

gastos fijos              

físico 

Negativo             

gastos fijos          

físico 

Positivo 

ingresos      

energía 

positiva 

Negativo 

consumo 

energía 

positiva 

Negativo 

salario 

energía 

positiva 

El efecto se produce en zona contraria y con rebote. 

Positivo 

ingresos 

energía 

positiva 

Consuno negativo = Paro Consumo positivo = Empleo 

Ojo. El positivo tiene que ser suficiente para cubrir el negativo contrario y el negativo propio 

en segunda vuelta y mantenerse en positivo, para seguir el mismo proceso sin fin. 

B A 

Mano de obra 

Las energías no se 

pueden cortar por los 

negativos jamás en el 

triangulo cerrado. 

24/08/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es subir el IVA 

Impuestos 

físicos                               

IVA negativo 

Impuestos 

físicos                               

IVA negativo 

Impuestos 

positivos IVA               

cartera poder 

adquisitivo 

B 

A 

Hogar 

Empresa 

Mano de obra 

Paro  

Mano de obra 

Empleo La mano de obra se activa con el consumo positivo o desactiva sin C. P.  

Consumo positivo activado empleo 

Consumo negativo desactivado empleo 

Positivo salario 

Negativo 

gastos fijos 

Negativo 

gastos fijos 

Reserva de 

positivo    

Capital               

banco 

Limitador de positivo IRPF 

Administraciones 

Hacienda 

C 

IVA positivo 

El IRPF impide que poblacion salde sus cuentas 

con bancos (hipoteca) y active consumo 

positivo en positivo (creación de empleo) 
La mala gestión del gobierno está hundiendo el pais, con la medida negativa IRPF que impide que 

poblacion devuelvan hipotecas y bancos obtengan capital prestado a poblacion y bancos puedan  

de volver fondos de inversión y preferentes. Es la misma energía pero en bando contrario. 

Subir el IVA es mover 

tres energías, dos 

negativas y una positiva. 

Subir el IVA estando el 

pais en negativo el 

resultado = más paro 

25/08/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quiebra de los bancos 

 

 

  

Banco 

 

 

 

 

Hacienda 

Hipoteca 

Impuestos positivos con mano de obra 

Impuestos negativos sin mano de obra 

Limitador de 

positivo  

IRPF 

Reserva de 

positivo 

Fondos de 

inversión y 

preferentes 

Hipoteca 

devolución 

Consumo 

Negativo   físico                         

gastos fijos 

Salario Negativo 

Positivo 

C 

B 
A 

La quiebra de España es la falta de lógica en dirigentes y el sistema actual de recaudación de impuestos, las dos cosas juntas es una bomba de 

relojería y está a punto de explotar, es inviable recaudar impuestos atraves del físico en déficit, se hunde más el pais, llaqué déficit es el físico en 

negativo, el físico de (individuo, empresa o actividad económica) la cartera vacía, ni cobras, ni eliminas déficit atraves de la cartera vacía.26/08/2013 

El capital de los bancos esta en el pais en la calle: Si los bancos han prestado capital ficticio a poblacion (hipoteca) sin control del  

gobierno, pero el mismo gobierno si pone trabas y control a poblacion para que regrese el mismo capital a los bancos, el mismo gobierno 

impide que regrese el capital prestado a poblacion (hipotecas) a los bancos con el baremo IRPF que corta la energía positiva en poder de 

poblacion impidiendo la cancelación y devolución de hipotecas y que poblacion active el consumo positivo en creación de empleo. 

Satélites 

sin 

energía 

propia 

El consumo 

positivo 

mantiene 

activada la 

mano de obra 

(empleo) 

Dos expertos en 

hundimientos 

con IRPF y el IVA 

IVA 

IVA 

Montoro y Digindos 

dos expertos            

en pavulogia. 



 

 

Toda la crisis se resume en dos, el estar gobernados por 

gobernantes sin lógica y el sistema de recaudación de impuestos.                                                          

Las poblaciones al pasar y tener más gatos que ingresos en mayoría el 

sistema de recaudación pasa a ser obsoleto y deja de ser inviable el que 

se conoce o el actual y entran en crisis económica, nadie paga, nadie 

cobra, no fluye la energía positiva o el efecto domino en avance, todo               

se hunde por falta de capital o ingresos. Con esa situación en los países solo 

tienen una salida o una solución, el cambio de sistema de recaudación de 

impuestos para el mantenimiento de administraciones, seria recaudar los 

impuestos en función del consumo de poblacion en positivo, es selectivo con el 

déficit y viable, es lo suyo y natural, fácil de imponer o establecer el cambio. 

Advertencias: Los distintos borradores dan fe que solo hay una salida a la 

crisis económica actual y cuanto antes es tarde.                                                                                                                              

El cambio de sistema de recaudación de impuestos en función del consumo.                
26/08/2013 


